FICHA RECURSO
Reineta

Nombre científico
Brama australis
Nombres internacionales / Comerciales
Pacific pomfret

I. Descripción
Su tamaño en las capturas en Chile fluctúa entre los 20 cm y 57 cm de longitud de horquilla con un promedio de 43 cm. Existe
la hipótesis de que los ejemplares se acercan a la costa como parte de su comportamiento reproductivo, lo que explicaría la
escasa proporción de juveniles en las capturas. Se ha señalado que el desove tiene lugar en primavera - verano. La talla de
primera madurez es cercana a de los 37 cm de longitud horquilla en hembras.
Se ha descrito que su crecimiento está regido por períodos variables de disponibilidad de alimento, y con un régimen térmico
también variable, resultados de sus amplios movimientos oceánicos. La especie se alimenta de presas de pequeño tamaño (<3
cm), teniendo un reducido espectro trófico compuesto principalmente por (Euphausia mucronata) y en mucho menor
importancia calamar (Loligo gahi) y Mictófidos.
.II. Origen y Distribución
Es una especie
oceánica pelágica
de
amplia
distribución en el
Pacífico
Sur,
circunscrita a las
aguas
subantárticas
asociadas a la
costa chilena.
La presencia de
este recurso en
Chile se observa
desde los 27º S a
los 48º S hasta
profundidades de
100 m.

III. Régimen de Pesca
La Reineta está disponible todo el año, por no estar sujeta a veda. Su
pesquería tiene acceso restringido a nuevos operadores y a la utilización de
ciertos artes de pesca o aparejos de pesca cuyas características de diseño y
construcción califiquen como línea de mano o espinel.

La pesquería de Reineta en su conjunto, no muestra una estacionalidad
definida, sin embargo, el análisis regional de los desembarques históricos,
indica que en el período diciembre - mayo existe una concentración de la
actividad en la VIII Región.

IV. Valor Nutricional
Se indica que 120 gr de Reineta contienen: 393 kj (94 kcal); 22,8 g de
proteína; 0,2 g de grasa (0.1 g grasa saturada y 0 g grasa Trans); 43,2 mg de
Colesterol; 0,1 g de carbohidrato, 0 g de azúcar y 128 mg de sodio.
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